
 
    
 

LXIV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN POLITICA DEL DISTRITO DE TARICA 

 
BASES DEL CONCURSO “EMBELLECIENDO MI BARRIO” 

 

 ANTECEDENTES 

 Una de las principales cartas de presentación de una casa, junta 

vecinal, asociación de vivienda, cuidad o país, es su limpieza. En el 

distrito de Tarica se están haciendo innumerables esfuerzos para 

contrarrestar la mala práctica de tirar la basura y desmonte en las 

calles, es por ello que la Municipalidad Distrital de Taricá propone la 

iniciativa del concurso denominado “EMBELLECIENDO MI BARRIO”, 

el mismo que constituye una oportunidad para acercar, afianzar y 

realzar el compromiso de la municipalidad con sus vecinos en el 

proceso de desarrollo del distrito. Hay que tener en cuenta que el barrio 

es un lugar de residencia donde muchos vecinos transitamos 

libremente por sus calles, es un lugar donde se fortalece la 

identificación social desde la niñez hasta la tercera edad; por este 

motivo el presente concurso va orientado a la participación de todos 

los vecinos desde el más pequeño hasta el adulto mayor.  

  

OBJETIVO GENERAL   

 Promover una cultura ambiental sostenible y el compromiso 

compartido entre los vecinos tariqueños y su directiva, orientado a un 

fin común el cual es el embellecimiento y limpieza de las calles, 

fachadas y espacios públicos con motivo de conmemorarse el LXIV 

aniversario de creación política del Distrito de Taricá.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Incentivar y comprometer la participación vecinal con la sensibilización 

y limpieza de calles, espacios públicos, acerca del grave problema que 

genera la práctica de tirar basura y desmontes en lugares 

inadecuados.  

  



 
    
 

 Fomentar la mejora del ornato de su barrio a través del arreglo de la 

fachada de sus domicilios con la participación de los niños, jóvenes, 

adultos mayores, dirigentes y vecinos organizados de las asociaciones 

y juntas vecinales.   

 Promover el sentido de la pertenencia vecinal entre los vecinos de una 

asociación o junta vecinal, que permita conocer y reconocer el espíritu 

de compromiso y participación en torno al concurso de 

“embelleciendo mi barrio”.  

ORGANIZACION  

 El presente concurso lo organiza la Municipalidad Distrital de Taricá, 

el cual   será ejecutado por la oficina de Desarrollo, Económico y 

Social.  

 Se dará inicio a la calificación a horas 9:00 a.m. 

DE LOS PARTICIPANTES  

 Participan todos los tariqueños del Distrito.   

 Todos los dirigentes serán responsables de motivar y promover la 

participación de sus vecinos.   

  

  

DESCRIPCION DEL CONCURSO    

 El concurso Embelleciendo mi barrio consiste en la realización de una 

actividad comunitaria donde los participantes interesados deberán 

proponer ideas para el embellecimiento y limpieza con motivos de 

nuestro LXIV Aniversario de creación política con el propósito de 

plasmar la iniciativa de su creatividad, rescate de nuestros valores y la 

capacidad de trabajar organizadamente promoviendo la participación 

vecinal y organización comunitaria.  

  

 En las calles existen muchos focos que opacan la vida en comunidad 

con pequeña y simples intervenciones se puede mejorar la calidad de 



 
    
 

vida de los habitantes y desarrollar actitudes de cuidado y valoración 

de los espacios públicos.  

  

 En el presente concurso se podrán desarrollar iniciativas de 

embellecimiento, limpieza, decoración y abanderamiento con motivos 

de nuestro aniversario LXIV de acuerdo al siguiente detalle:  

  

 Limpieza de calles, erradicación de desmontes, pintados de 

fachadas domiciliarias y Abanderamiento: con este concurso 

se busca que los vecinos tariqueños, representados a través 

de su directiva, se organicen con la finalidad de embellecer y 

limpiar su barrio. Esta actividad deberá ser de manera 

participativa y comprometida para decorar y/o pintar las 

fachadas de sus domicilios. En ese sentido se busca que los 

vecinos de una asociación y/o junta vecinal se organicen 

siguiendo una armonía lógica en los colores y decoración de 

sus viviendas a fin de generar un “proyecto colectivo” a través 

de la suma de esfuerzos individuales en las viviendas de los 

vecinos que forman parte de la iniciativa. Esta suma debe 

generar como resultado un “todo colectivo” que permita la 

visualización de un mensaje de compromiso y sensibilización 

potente que impacte al resto de la ciudad e incidir en el objetivo 

de mantener un distrito limpio.   

INSCRIPCIONES  

 Podrán inscribirse en la Oficina de Desarrollo, Económico y Social, 

desde el 24 al 30 de enero, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 

 

 

 

  

  



 
    
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE  

 

CRITERIOS  INDICADORES PUNTAJE 

Creatividad innovación   

e  Se evaluará la originalidad de la iniciativa y el 
pensamiento constructivo al momento de 
manifestar el concepto o idea que se quiere 
transmitir.  

25 

Decoración y Armonía en los 
colores  del pintado   

Se evaluará la cantidad, calidad y variedad de 
adornos u ornamentos presentados en cada 
iniciativa utilizando materiales reciclados 
aprovechando residuos sólidos urbanos (papel, 
cajas, periódicos, vidrios, plásticos, latas, 
metales, etc.), como la armonía lógica de los 
colores.  

25 

Limpieza    y  

abanderamiento   

Se evaluará en cada trabajo la responsabilidad, 
cuidado con el medio ambiente y el 
abanderamiento de cada una de las viviendas 
mostrando con orgullo de su identidad peruana.  

25 

Participación comunitaria   

 El  sentido de pertenencia  vecinal, demostrando 
trabajo en equipo y compromiso vecinal  en el 
sostenimiento de la iniciativa que inspira el 
presente concurso  25 

TOTAL 100 

  

LA PREMIACIÓN SERA:  

CRITERIO PUESTO PREMIO 

Embellecimiento de calles. 1er. Puesto  1 saco de arroz 

2do. Puesto  1 saco de azúcar 

 

 

 

 

    


